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La Plataforma EBEP 36.3 convoca una manifestación desde 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta el 

Congreso de los Diputados por la defensa de la 
participación y Libertad Sindical en las Administraciones 

Públicas 
 

 
Bajo el lema “La Libertad Sindical es para todos”, FESEP, como miembro de la 
Plataforma EBEP 36.3, cuyo principal objetivo es lograr una representación 
sindical real y democrática en la negociación colectiva de las Administraciones 
Públicas de nuestro país, informa que ésta ha convocado una 
manifestación mañana, martes, 10 de mayo, a las 12:00 horas, cuyo 
recorrido se iniciará en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
finalizando en el Congreso de los Diputados. 
 
La Plataforma para la reforma del Estatuto Básico del Empleado 
Público, EBEP 36.3, formada en 2019 por un centenar de organizaciones 
sindicales, denuncia que las distintas Administraciones Públicas están 
restringiendo la presencia de sindicatos ampliamente representativos 
en el ámbito público, en una aplicación errónea y distorsionada del 
artículo 36.3 del EBEP, en relación a la constitución de las Mesas 
Generales de Negociación. 
 

“La Libertad Sindical es para todos” 
 

Por una representación sindical real y democrática en la 
Administración.  

 
El recorrido de la manifestación será el siguiente: sede del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (c/Alcalá, 5), Puerta del 
Sol, Carrera de San Jerónimo y Congreso de los Diputados 

 
MARTES, 10 DE MAYO, A LAS 13:00 horas, portavoces de las 

organizaciones sindicales que componen la Plataforma EBEP 36.3 
ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación, al finalizar 

la movilización, frente al Congreso. 
 
Tras nuestros reiterados intentos para que la Secretaría de Estado de 
Función Pública atendiera nuestras reivindicaciones, respecto a la 
necesidad de corregir la interpretación desvirtuada y restrictiva del  
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Estatuto Básico del Empleado Público que existe en la actualidad, este 
Organismo, finalmente, nos concedía la reunión con carácter urgente que 
solicitábamos, el pasado 10 de marzo.  
 
Venimos exponiendo ante los diversos grupos parlamentarios del Congreso 
de los Diputados que la forma en cómo se están constituyendo las 
Mesas de Negociación es antidemocrática, puesto que obvian los votos 
que los trabajadores de esa circunscripción electoral otorgan a los 
sindicatos que no son los “mayoritarios” y de implantación nacional, 
mientras que se reparte la representatividad solo a aquellos sindicatos que 
la tienen en otros ámbitos de la Administración. 
 
https://www.fesep.es/noticia/comunicado-de-prensa-manifestacion-10-de-mayo-congreso-
diputados 
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